
de la FRANCIA.

o RELACION VERDADERA DE LAS
demonftraciones difparatadasde akgria

,
que ha n

hecho en París, y otras partes de aque! Reyno,por
la muerte imaginaria deiRcy de la Gran Bretaña,

Principe de Orange : contenidas en vna Carta,

que cfcrivió vn vezino de París á otro de
Londres á 1

8

. de Ágoílo .

de i6po.

Traducida del Francb, y publicada el Martes i

de Oótubre.

CON otra carta, en qve se
tejiere la buelta de Irlanda del Rey de Inglaterra,

y fu entrada Triunfante en la Ciudad de

Londres a zo.de Setiembre.

S
Enor mío. Sabéis mi puntualidad en pagarosj-egular-
mente el favor, que me hazeis de vueflra correfpon-

«'.e há lido forjofo retardar vn

des enr.r. ^ Ls diligencias que me hayia-

nuespi I

°'^^P^‘^ocontodono os há de pefar la dilación}
pues en lugar deyga carta .ordinaria, podrá ferque recibáis

p vn^



vna Epiflo'-a algo larga; íl lo guflofo, y curiofo fe puede cul.

par de prolijo , y mas enmateria, cuya fola mención baña a

abrir las ganas. Será,pues, vna Relación exa£la de lo que he

viño por mis ojos, y a! meítnO propoíito he fabido de perfo-

ñas dignas de todo crédito.

Laderrota,yd¡rsipac¡ondeI Exercito Irlandés, y labuelta

del Rey Jacofao á San Germán,quando todos los avifos que fe

publicavan aquí eran anundosde otra Vitoriaincomparable-

mentemas cumplida, que lasque todavía eñamos feílejando

deFloru,y de vueftra Canal, bien os imaginareis loque havra

mortificado, nofololaGorce,pero todo el Reyno de Francia,

Mas qué diréis
,
quando fepais lo poco que ha durado nueh.

tro defconfuelo , ó por lo menos lo que fe le ha atraveíTa-

do,paradefvanecerleíiquierapor algunos diasf Enefeélo le

convirtió engazo la gran nuevaimprovifa,que laCorte hizo
publicar lanochede 2,7.a 28. del paíTado, con triplicada fal-

va de laArtillería de la Baftilla, á las tres de la mañana, y pri-

meroporlosSeñoresComiffarios délos barrios a media noy

che; llamando indiferentemente alas puertas de todos los ve-
zinos,y efpecialtnente á las de los mas acomodados, clamando

a toda voz; Levantaor-,hazedfuegos de alegria'.elPrincipe de Oran-

ge,} el Marifcal de Schomberg han muerto. Vn proclama feme-

jante hechopor orden de la Corte , hizo muy brevemente ley

vantartodoelMundo,ypaífar el relio de la noche en todas
las mueftras de regociio,que cada vno ñipo imaginar; ademas
de los fuegos

, y luminarias en tanto numero ,
que parecían

haver adelantado el diaen toda la Ciudad. Oyeroníede re-
pente repicar las campanas en todas las Igleíias, tanrecio,y
aprieíFi, que esimpofsiblenofehayan roto muchas» Acom-
pañavanlas muchas Trompetas, Clarines

, Tambores , Chiri-
mías, Flautas, Conciertos de Violones

, Laudes, Guitarras
, y

otros inllrumentos mas faaves,haziendofeemperobien poco
ngar éntrelos otros mas ruidofos. HntoUas las calles íe víe*^
ron mefas prevenidas, y ocupadas de los que ivanpaífando
eomMados, aunlin conocerlos

, á regalarle con diferentes,
viandas exqmíitas,y vinos exedé^s, todo en la may or abun-



dancla. Y no folo eflo delate de las caías de los particulares, fi-

no en las meímasCa/ás del Ayuntamiento de ¡a Ciudad, por
orden del Prevoñe de los Mercaderes. Todos, afta los mayo-
res Señores,queivan en cochepor la Ciudad, fe vekn forja-

dos a parar,}’ beber á la falud de Su Mageftad, del Rey jaco-
bo,y del Principe de Gales,y dezir en voz alta : El Principe de
Orange esmuerto. En muchas partes fueron quemados fus re-

tratos, y los de la Princeía fu eípoíá, de la raeíina fuerte que ís

havia hecho quando fe celebró con fuegos la Vitoria de Flo-
ru,y la Naval de la Mar. Las extravegancias

,
que didtóen

efte trance la indignación alegre, que el vino encendía cada
momento, más no fon para contadas

, á quien como vos figue
la parcialidad del Principe contra quien lé executavan

, y que
quizás algún dia nos pedirá cuenta de la defatencion. mL en-
tonces eftavamosbienlejos de femejante apreheníion

; y á la
verdad, quien no hu viera creído á los fuperiores impulfos,
que nos havianpueílo de femejante humor? Durante la rego-
cijada confufion, quien lopafsó mal, y lo pudo paffar prar,
fueron algunos de los recien có vertidos,á los quales fe abrie-
ron las puertas por fuerja, y íé les hizo gaftar quanto tenians
lo qual particularmente fucedió á vn rico Droguero del Ar-
rabal de San Germán, Lo menos era pegarles á las puertas

, y;
ventanas los retratos en eftampa de vueftro nuevo Rey, gri-
tando enahullidosarticulados: Esmuerto. A otros fepidió di-
neros para redimirle del faqueoi y por fuerja los hu vieron de
dar, y juntamenteíufrir muchos baldones. Puedo aífegurar
fobre mi Fe, que ninguna ventaja que jamás haya reportado
nuettra Nación, ni los nacimientos de nueftros Principes por
e ea os que hayan fido,jamás han íido tan feñeijados como

e e onado acontecimiento. Nueftros Poetas en particular
fu fimple credulidad con toda la ex-

ten ion Aus ingenios,
y yo pudiera embiaros mucho délo

quL ^“s^fitolobre efte argumento, íi valiera el porte del
p lego. ; asnopuedoefeufar remitiros- la reprefentacion del
tntier ro,que han querido peí íuadir alVulgo fe hizo en Irlan-

E i da
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'da ál Principe mucrto,yaqui ha abierto en lamina vno délos
hombres mas hábiles en eíie Arte. Pero preño fe le acabará la:

lamina con h multitud que fe vende de fuseñampas.

A eña buena nueva déla muerte de vueñro nuevo Rey,
añaden otras muchas de Piainout e, y Alemauiaen nueñro fa-

vor, las quales aunque bien pocos ignoran ya- fon ellas vino de
tabernero, difsimuíamos el reparo, por evitar la peligrofa ta-

cha deiuconSdentes:. En todocafo jíilafuerte quiere que fer

confirmen, no pienfo tendremos leña bañante con q cclebrar-

lasjy fegun efto,.muchos fe perfuaden á. que antes que íe con-
cluya ia Campaña, no nos q.uedarán enemigos que combatir,,

Contiuuaroaafta el dia 2 9.con el mefmodefatino los Re-
gocijos, y Mafcaradas,,en,eña Ciudad, en Verfalles, y en San¡
Germán en Laya,donde tres,ó quatro mi! perfonas-, havien-
doíe juntado ,Jolicitáron

,
y. íuplicaroniccn grandes anfias á'.

vnperfonage grande,quehav!a llegado alüá 2.5. les dixeffe,íL

era verdadera la nueva dcla muerte que fe publicavary como,
algunos. criados. del Rey les afleguraron no havíacoía mas,
cierta, y conñante,defiñieron de la ínñanciacon elotroty hu-
vo en San Germán los meñnos esceffos que aquí den'egocí-'

jos,y gaftos. Eñosexemplos han fido imitados en Lion j.donJ
de las Tiendas haneñado cerradas tres dias,como también en
otros muchos Lugares. Mas la Ciudad deSedánhá pafíado á-
toJos con eñe ciego zelojcomovn amigo mió muy digno da
fe nielo tiene avifado-, haviendo obfervado con.ííngular cu-
riofidad quanto ha ocurrido. El Domingo 3,o.de lulioíehí-
zieron allí fuegos diferentes. detodosdos.que.antes' fe.haviaa
Viño. La Ciudad hizo aña cinco muy grandes áílis,expeafas,
aun fin los de los particulares,que todos á porfia-fe efmeraron

.

enhazerlos mejores vno que otro..No fue.olvidada larepre-
lentacion del Principe vueñronuevo Rey..Viofe en muchos-
luegosconvna pipada Tabaco enlaboca.Eftava enlosdos
Arrabales mucho mas alta que el natural, y también la.Reynam upóla.Vno,y otro teman delante,detrás,y áJos lados vnos
.«tulos conlapalabra de VSURPADORES en letras gran-

4es.
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ces. Se comentó la Ficfla delante la Caía del GovernaJor a l

eílruendo de treinta cañonazos,y tres falvasdela morquete-

ria de toda la Guarnición. También hizieró los vezinos otras

tres ¿Ivas. Todas las Compañías paflaron delante la Fuente-

Delñaajque dava vino en grande copia á quantos querían. El

eftado mayor militar hizo maravillas, y por efto le regaló el

Governadorcon vnmuy efplendidoBanquete,en que no faltó

circunftancia alguna a calificarle dignaméte deReal. Para avi-

var mas los exceíTos de la alegría
, al fentarfe los corabidados

a las mefas (no cabiendo todos en vna) llegó vn Correo ex-

preíTo con la nueva de la muerte,que fe celebrava;y luego leí-

das las cartas fingidas,por el Governador,la mandó pregonar

en todo el Lugar por los militares al fon de Tambores,Violo-

nes,y otros inttramentoSsConeftas vozes: Vamos, Señores, áu-

fíicad •vueftroregocíjo: elTir'ano Principe de Orange murió. Murió el

Vfurpador. ConñtSo corro ,
diziendoos loque fonara'

tan mal á vueñros QÍdos,y no efeufo añadir: temo que fabiea-

dofe ahí,fe crucen muy prontaméte otras defatenciones igua-

les,fino mayores, en retorno de las nueftras,aunque no puedo
imaginarme paffe la toleranciade nueñra Corte á aprobarlas;

pues labe el refpeto que merece la Dignidad Real,colocada en

qualquiera merecedor,ú no de ella. Sabe todo el Mundo co-

mo nofotros,y otras Potencias, confideramos a Cromvel el

mas execrable de los vfurpadores. Nadie ignora como nos

confederamos con él,tratado de hermano de más de vn Rey.

Nadie ignora hazemos lo mefmo con el Sultán de losTurcos,

y le llamamosGRAN SEñOR, fiendo el mayor, mas impío,

y cruel de losVfurpadores;y ello mefmo me perfuade nos pu-
diéramos contentar diíputando nueñra pendencia con armas

honradas,fín valernos de las que fon propias de verduleras
, y

ganapanes,y mas fiendo tan contingente,que el trataraíent o

,

que negamos oyávueñro nuevo Rey, vengamos endarfelo

mañana.Mas bolviendo alhecho de las alegrías de Sedán:car-

gófe de nuevo la Artiller¡a,yá cofa de media noche fe difpa-



losmastimidos,quitando!eselfueño.Duroeíte Triunfo to.

da la noche, y afta las ocho de la mañana, que los Ingenios li-

teratos delLugarjdifcurrian como harían el Funeral al muer,

to Fulano i/Wr-comenjó por el Epitafio
;
pero en verdad

no vale que yo os lo embie. El cuidado de hazer la efigie de

de vueftro nuevo Rey corrio por Fulano Vanvelde, natural de

Leiden, la qual defpiies fe quemo. Hizo otra para el entierro,

al qual todos fueron combidados. Arraftraronla por toda la

Ciudad aftaTorcy: defpueslacolgarondelospies, y fue lle-

vada á la Garena,que es el raftro de la mefma Ciudad. Hallo-

fe con gran concurfo de pueblo en la ceremonia
; y quien en-

tonces lucibmasfubuenanimo,fuéelSeñorHamoir,eí qual

noséconqualfignificacion llevava vn caldero detrás de el

ataúd. Havia vna Compañía de llorones. Efpina el Tambor,

llamado por mal nombre el Cor... ivacon vn caldero cubier-

to de vnandrajonegro,enquepegavamdancol¡camente de-

lante del cadáver. Fulano Jarí/í», natural de Vcrvie,quefoe-

le ir en otros tiempos frequentemente á Maftrique ,
también

feháfeñaladomuchoeneíta famofa acción con cantidad de

frioleras, que ha compuefto, y pronunciado en eftas viftofas

reprefentaciones. En ellas aÉimeimohanhecho muy bien fu

parte las mugeres: alTegurando mi amigo,y correfpondiente,

que muchas de ellas para celebrar mas cumplidamente la

Fiefta,participaroná quien íoquifo,lo que teman de mejor, y
mas guardado. Los de la Villa átVtonchery fe moñraron aun

mas locos que los de Sedán. Los de fe portaron co-

mo endemoniados. Aguardo toque me efcrivieren de los de

para participároslo también. Lo que fe ha reparado

mas lingular en los Correos,es,que llegaron todos á vna meC-
mahora á las Ciudades,y Lugares referidos.

Confieííb que fuera tiempo de concluir mi leyenda
:
pero

no lo puedo fin deziros también vnapalabra de lo que ha

pa(radoenB.y;e«j£-,Viüadela Normandia baja, Quinze dias

fcáquefe canta allá la muerte de vueftro Rey,con tal fuetea,,

que.



querwclíWDUa contraaezina iin üb'qDe le apedréoí.

Rinfe hecho allí muchas efigies del íupuefío muerto, de las'

quales vnas han fido arraíiradas al defolladero
, otras ahorca-

dasjotras que los carniceros han hecho quartos,como acof-
tumbranlasbeftiasdefus caruecerias, j fínaimente no hay-

indignidad que aquellos dementados Pueblos no hayan exe-

cutado en ellas, entre el ruido de mil públicos regocijos.

Nada menos que en Bayeux^ic ha hecho en Diipe
, en eña oca-

fion.El nombre del Principe de Orange fe hahecho tan odio-

fo,y horrorofo entreeIlos_,queyá nole pueden ver, ni aun
pintado, ííavia mas de cien años que en Diepe líevava vna
Hoñeria por Infignia el Retrato de el Principe de Orange de
aquel tiempo:pero el Corregidor de laVilla encargó al Huef-
pcd,que luego le quitaífe.Pufo eñe alguna dificultad en obe-
decer ,

reprefentando al Corregidor , era menefter hablar al

dueño déla cafa,no fiendo él,mas que inquilino, y que no fue-

ra jufto recayeífen en él las expenfás.Mas nada le valió, y fue

merveíler obedecer fin mas replica
, y ponerenlugardela In-

fignia vieja,por ordé de la ]uñ¡cia,dRetrato del Principe de
Gales,y entretantofué llevado a la cárcel el Retrato dé vn
Principe de Orangejque háviafido grande Amigo de la Fran-

cia.Af si padece tal vez el jufto por el pecador.

Hanme parecido todas eñascofas tan ííngulares,y extraor-
dinarias,quehé querido comunicároslascomo á mi verdade-
ro amigo, á quien nodifsimulonada. Si acontecieren otras
dignas de vueftra noticia, ofrezco avífaroslas á fu tiempo.
Suplicóos me hagais el mefmoguíto de vueftra parte-,, de lo

que os parezca,que lo merezca.Mas fobre todo,p¡doos encaC
recidamente no me digáis nada, que no tengáis bien averi-
guado, i.mitando en eño á V^ueíiro muy humilde

, y, obe-
diente íervidor N.
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Año iei cero,fobre las snaterias del tiempo,almefmopropojito,dadit

aprimero de O&ubre xbtpo.

a ,í \squedirérnos(Señor)deIaIocuraqueaun dura en
|V| muchas partes déla Francia, tocante ala muerte ima-

ginaria del Rey de la Gran Bretaña? Forjofo es confeflar es

vno de ios acaecimientos mas extravagantes dei prefenre ñ-

gio, -
Emprendióle alguna vez dar por vivos defpues de fu

muerte algunos Principes delaesferaTuper¡or,y auncon tra-

bajo fe quedo convencida de iníubíiftente la feraejanjade los

Impoftorcs. Mas nóse que en las Fliftorias fe halle exemplo
de que hayan querido hazer pallar por muerto vn Principe,

.queadluaimente parece delante de fus Exercitos, y cuyas
hazañas pruevanbaflantemente á fus enemigos

,
que es vivo:

y mucho mas fe reyra lapoñeridad (dado que lo crea J que le

hayan encendido fuegos,y hecho alegrias publicas
, y folem-

nes,á caufa de fu muerte.Dijeos algo acerca defto en mi carta

aiitecedente.Verdadesque entonces fe publicavan muchos
hechos que parecían dudofos,y poco dignos de Fe; fobre to-
.do a caula délas indignidades, que fe mezclavan entre ellos.

Pero vienen cada día tantos aviles
,
que confirman lo mefino,

que ya no es licito dudarlo.Baítade2Ír,que entre los regoci-
jos,que fe han hecho en las Provincias de Franda,a Imitación
de la Capital deí Reyno

, la muerte del Principe de Orange ha
íido folemnizada en Orange mifmo. Ciudad foberanade fu
Principado,con fuegos de alegría

, y vn Te Deum cantado en
preíencia del Pariamento,que fue obligado afsiftirála cele-
bridad,con ropas de efcarlata

,
para diir graciasaDios delta

Mlfa nueva,aun efeufando referir muchas circunftancias in-
dignas de íercontadas;por las quales queriendo efcurecerla
memoria defle Principe,que pregonavan muerto, han acerta-
o mejor,y mas cabalmente,que penfavan. Fuesen vnfentido

es verdadero que ya no hay Principe de Orange, v que elle nom-
bre tan ituítre como es,deve quedarfe fepultadq en la Vitoria,

que



que p9cahareportó,paradár lugar al que poíTeCjen virtud

de vna Dignidad mas eminente de La qual Lia acabado eñaVi^
torialadeciíion.

Mucho fe pudiera dezirfobre eflo : mas qualqaiera fácil-

mente lo puede penfar fin expreffarlo. Creo con todo, fuera

iujullo culpar de femejantes exceíTos átoda vna Nación, jr

querer hazerdefto vna regla general ,para juzgar de fu Ge-
nio,y de fus Máximas.Eflos ion torrentes que paffan

, y arraf*

tran tras fu curfo,lo que encuentran en fu camino
;
pero def-

puesdepaíTadosnofehazecafo de ellos. Mas fin embargo íi

lucediera algo femejante en.otros Payfes,qué juizio no fe ha-
ría de ellofQu_e de reflecciones malicioías?Qué no fedize del

Partido de las Potencias- A¡¡adas,con el pretex to de fus inclu-

íiones con Inglatetra.^Que feria, pues, íife huvieran defman-

dado contra algún Reydobre la voz faifa de fu muerte? Si hu-
vieranporella encendido fuegos de alegría, y obligado fus

propios fubditos á convertir fu luto en tonos de Triunfo?No
dirían los émulos,que eñe es eí.mal fruto,y caradter del Efpi-

ritu de lédicion, cuyas, confequencias ofenden al Interés de
todos los Principca.Quc-cíe exclamaciones no fe harían fobre

eñe hecho inaudito,y fin exemplo ? No fe alegaría al contra-

rio la moderación de muchos.Potentados , fobre los inform-;

uios .de íusenem¡gos,yefpec¡a!mente la del Emperador Car-
los Quinto,el qual deípuesde la Batalla de Pavía, y la prifion

del Rey Francilco Primero, no quifoque fe hizieffen fuegos
de alegría

, diziendo : Era menejler llevar el luto parlas Vitoriasy,

‘puefeganavancontraChriJlianos en lugar de celebrarlas con fue^
ges de álegria.

CAR’



c'jRTA ESCRITA DE LONDRES A VEINTE T SEIS

diSetiembreibgo.enquevn Amigo da ó. otrola primera noticia de

lahuelta delSeñor Rey de la Gran Bretaña de/a expedición de

Irlanda,y defaentradaTriunfanee en aquella

Ciudada zoJelmefmo mes.

S
Eñor mío.Muy ju fta era la embldia,que v.m. me raañifef-

tó,qaandola Fortuna regaló mi curioíidad coalaocaíion

del Viage de Brufelas,á efla Ciudadtfiendo conflante, que de

pocas de Europa es tan apetecible Ja vifla , como de efla
,
por

lasmuciiascircunftancias, que la hazen admirable, y efpecial-

mente fu defmefurada grandeza, que por confeísion de los

mefmos Francefes,excede á la deParisdamagnificenciade fus

muchos Palacios,y Edificios públicos, que acomodados ala

fimetria de las calles,indeciblemente laadornan
,
quitado em-

pero lo fenfible de los dedicados al Culto Divino, que mas
fácil nos ferá ponderar ahí

,
quando nos bolvamos á ver.

Dexo de hablar de las inmenías riquezas de efla luligne Po-
blación,que bien mueflran lo que deve á la Providencia fupe-
rior,y al beneficio de haveriaconftítuído por vnó de los Em-
porios mas capaces

, y frequentados de quantas Naciones co-

mercian en ambos Mundos. A que dignamente correfponde
la inumerable multitud del Pueblo el mas perfedlo del Orbe
en la difpoíicion,aptitud,y facciones; dotes empero comunes
a todo el Reyno que le adquirieron el nombre dePays de An-
geles,lo mefmo (fegunraehandichojquefucnaen fu lengua
la palabra

Mas confundido, y deslumbrado de tantas maravillas, no
hechode vér,quemealejode la materia, por la qual fue mí
animo hazeros eflaCarta,y deziroscomo mi buenadichaqui-
fo colmar mi lat¡facion>reílituyédo a eflaCiudad en mi tiem’
po la Corte fu mayor,y mas apreciable ornamento.

Conduydo,pues,por elRey lo principal, y mas eflencial de
a expedición,con que emprendió perfonalmente reftaurará
fu Corona la de Irlanda,y deflerrar de ella Francefes,que fe la

tce



tenían
vfurpadajilenandodela Gloría

, y Fama del ñiceílb
, á

todalaChrifliandadjá20.deñemes,vimos la Triunfante en-

trada, que de
buelta execut6 aqui. Referiré con todo aV . m.

pocas particularidades de ella, fabiendo fe forma en varios

Idiomas la Relación puntual, por lo que merece la fepa todo
clMundo.
V iuo Su Mageflad deíde Biníbn

, con acompañamiento
adequado á fu Dignidad, y á la folemnidad del dia.Alli fe apa-
recieron feis Damas efcogidas en efte Reyno de la hermoíu ra,

vellidas de rafo blanco, con cabos encarnados , imitando el

trage al Eroyco de los ligios antiguos.. Quatro de ellas, fem-
bravan flores en el camino del Rey

,
ylas otras dos llevavan

vna Corona de Laurel,refudtando los eñilos de los Triunfos
Romanos antiguos, en ocafíon que igualavalacaufa, finóla
pairava.Fué recibido en fu Corte con increyble aplaufo, y re-
gocijo de todos,pairando debaj o de diferentes Arcos funtuo-
fifsimos, y de varía Arquitetura, porque fe multiplicaffe el
guft o en la yariedad:y en vna palabra,jura ella gente

,
que ja-

másfeiiáyillocofatanperíédfa, nide magnificencia igual.
Pues de tanra Nobleza, de tantog Cavalleros, y Pueblo fue
conforme la adaniacion-

A la nocñe ñu voínumerables fuegos artificiales de diver-
fasraras,yvillofifsl£nas invenciones; fobretodo enla Plaza
Mayor.Peroloqueligueno devo efcufar deziros;nos ñirió
enliülemente la vifta,a todos los Paylanos ,quenoshallava-
os aquí,por loqjje PQ5 y veneración

dn' r Sagradas, y Soberanas. Y fue ver falir

Perfonages en habitodejue-
es.Cüu iosquaresfacaron iaEílatua del Rey Chriíiianilsi-

conaii^
^''®'''^‘^®Í3 Plaza,colocandola en medio del mayor

D“tem c efpacio com-

hi’ríe-n ’ D Juezes en forma de Audiencia,é

qa'ec'nn”
^ laEñatua, fobre diferentes Artículos,

vna y oídos los Avogados de
>í taparte,fue el Rey Chrifliauifsimo, (caulañorror el

el;



eícrív¡ño,cotiiola causo la mefraa ficción} rentenclada f
Efigie a ahorcar,fer hecha quarcos^ 7 deípues quemada ha-
viendocoñadoia reprefentacion mas de quinientos Doblo.'
nes. Y como no pudieíTemos dilsimularnueftra eftrañeza

a!
algunos Cavalleros Inglefes, d¡ícretos,y prácticos de nueñra
Lengua,nos refpondieron havían hecho en toda Francia
efpecialmente en París,cofas aun mas atroces contra Sus JVIa-
geftadesBritanicas, en cuya venganja fue repiu'endofe oor
todas las Parroquias la mefraa Fiefla que en la Plaja Mayor
Dios guarde,&c. Londres a 26.de Setiembre i6po.

Con Privilegio de Su Mageflad,j las licencias

neceíiarias.

En la Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, Im-
prefldr de Su Magefíad.

Vendenfe^ la Tienda de ^ndñ. „w, a/., ^ r*
Pieria del Set,aU entrada de taCalle de las Carretas. ^ Tenia
mtfma^anefe hallarh el Manifiejlo de Us Motivos que han obli-

nrrfn ’ 7 "O ^n
' ? > y Regías Militarcs,efcrito

Francifeo An-

de PlandíS^^*^°
^ Governadorde los Payfes Bajos

de la Theóto^u Molí

'


